
enero

29
Equilibraremos lo inequilibrable, construiremos lo inconstruible,
sujetaremos lo insujetable, recogeremos lo inrecogible.

febrero

5
Como hará frío, no estaremos fuera. Como no estaremos fuera,
estaremos a cubierto. Y, vaya por Dios, se acabó el espacio...

...Y así encararemos la recta final del invierno.

Últimas novedades en http://tipitapa.wordpress.com

• Teatro, montes, cumpleaños, de todo.

• Otra pregunta del Tipiconcurso.

• Una nueva entrega de “El robo del cua-

dro”, la última aventura de Tipitapito.

Nuestra fla-
mante página web (http://tipi-

tapa.wordpress.com) ha cumplido dos
años, batiendo de nuevo todos los ré-

cords de visitas y de comentarios. cada vez
sois más los que dejáis sugerencias, felici-

taciones, respuestas...

vaya desde aquí nuestro agradecimiento a los
padres y madres que se han decidido a
echar un cable para sacar adelante Tipi

Tapa cada domingo, y sin cuyo apoyo
nada de esto sería posible.

En aquel tiempo, Jesús

y sus discípulos entra-

ron en Cafarnaún, y

cuando el sábado si-

guiente fue a la Sina-

goga a enseñar, se que-

daron asombrados de

su enseñanza, porque

no enseñaba como los

letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la

sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se

puso a gritar:

– ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a

acabar con nosotros? Sé quien eres: el Santo de Dios.

Jesús le increpó:

– Cállate y sal de él.

El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy

fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos:

– ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta

los espíritus inmundos les manda y le obedecen.

¡Bienvenidos
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El patrón de los estudiantes, Santo

Tomás de Aquino, nació en 1226,

en plena Edad Media (ya sabéis:

caballeros con armaduras y todo

eso), en la ciudad italiana de

Aquino. De ahí que se le llame

“Tomás de Aquino”, claro.

En aquella época los pobres no podían estudiar, pero

como sus padres eran unos poderosos condes, estudió

en Montecasino y en Nápoles, donde se hizo fraile

dominico (un fraile es un tipo de cura, que vive en

comunidad con otros). Poco después, estudió en Colo-

nia y en París, como discípulo de San Alberto Magno.

Tras acabar sus estudios, se hizo profesor universitario,

dedicando su vida a enseñar, predicar y escribir, convir-

tiéndose en uno de los teólogos más importantes de la

historia.

Murió en 1274, por lo que, echando cuentas, calculo

que debía tener unos 48 años.

En honor a él se celebra el Día del Profesor todos los

años por el 28 de enero.

Así que desde aquí aprovechamos para felicitar a todos

los estudiantes por la fiesta de su patrono, y a todos los

profesores por su día. Con un día de retraso, pero no

hay problema: lo compensamos en la siguiente página.

biografia: tomas de aquino

Mañana 30 de enero se celebra,
como todos los años, el Día Esco-
lar de la Paz y la No Violencia. Día
que se dedica a la tolerancia, la
solidaridad, el respeto a los Dere-
chos Humanos, la no violencia y la
paz. Que no es poco.

Esta iniciativa fue idea del poeta y
pacifista mallorquín Llorenç Vidal
Vidal, realizándose desde 1964.

La fecha del 30
de enero fue es-
cogida por ser el
aniversario de la
muerte del más
famoso de los
pacifistas, el in-
dio Mahatma
Gandhi.

Por todo esto, mañana en todos
los colegios se sale de la rutina
habitual para realizar toda una se-
rie de actividades celebrando este
día.

Dia de la paz


